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Editorial Welcome  

E sto es lo que le dijeron más de una vez al obispo de 
Hipona. Agustín, que así se llamaba el obispo, vivió a 
caballo entre los siglos IV y V d.C., y tenía muchos mo-

tivos para estar preocupado, pues el derrumbe de la parte 
occidental del Imperio Romano era ya prácticamente una 
realidad. De hecho, san Agustín entregará su alma a Dios 
sabiendo que, a las puertas de Hipona, estaban acampadas 
las tribus vándalas, dispuestas al asalto y la conquista de 
la ciudad. Pues bien, a pesar de todas estas pruebas y difi-
cultades, escuchemos cómo respondía a quienes le venían 
con anuncios de desastres y calamidades: «Malos tiempos, 
tiempos fatigosos —así dicen los hombres—. Vivamos bien, 
y serán buenos los tiempos. Los tiempos somos nosotros; 
como somos nosotros, así son los tiempos».

Tenemos en nuestras manos la enorme responsabilidad 
de educar a las nuevas generaciones, y no podemos gastar 
energías en lamentarnos ante las circunstancias actuales o 
anhelar otros tiempos mejores, sino poner las manos en el 
arado para seguir plantando en nuestros colegios la SEMI-
LLA que ha de convertir a nuestros niños en personas ma-
duras, tanto en lo humano como en lo religioso. Hemos de 
esforzarnos por lograr que nuestros jóvenes aprecien y cul-
tiven la verdadera sabiduría, que los griegos llamaban SO-
FÍA. Y ofrecer una ESTRELLA que guíe en su camino a los más 
especiales del Oratorio Festivo: nuestros queridos alumnos 
de necesidades educativas específicas. 

Y todo ello debemos hacerlo afrontando nuevos retos y su-
perando reticencias, prejuicios y grandes dosis de desprecio 
hacia nuestra labor como educadores cristianos en la escue-
la católica concertada. Pero estos son los tiempos que Dios 
ha puesto en nuestras manos para que nosotros los haga-
mos mejores… con su ayuda y la de la Virgen María. Como 
ha escrito el cardenal Fernando Sebastián, un gran peda-
gogo: «Tenemos que comenzar de nuevo. Sembrar los fun-
damentos de la fe en las nuevas generaciones. Ir creando 
nuevas expresiones de la fe católica que incidan en la nueva 
cultura, la purifiquen, la transformen hasta hacerla compa-
tible con la fe cristiana de siempre», pues «una Iglesia que 
no trabaja para crecer está en camino de desaparecer».

Sabemos, por otra parte, que no estamos solos, que conta-
mos con el apoyo de muchas familias comprometidas con 
nuestro ideario cristiano y nuestro proyecto pedagógico. 
Realizando notables sacrificios, numerosos padres han pre-
ferido para sus hijos una educación acorde con sus convic-
ciones y creencias personales. Y esto supone para nosotros 
una gran responsabilidad que exige, por lo mismo, un pro-
fundo aprecio a la institución familiar por parte de las auto-

¿TIEMPOS MALOS? ¿TIEMPOS DIFÍCILES?

ridades. Una sociedad sana y madura ha de fundamentarse 
en el respeto hacia la familia y las decisiones que los padres 
tomen respecto de sus hijos. ¿O acaso existe alguien que 
supere el amor que ellos tienen por sus pequeños? «Todos 
los pueblos hostiles a la familia –afirmaba Hermann Keyser-
ling– han terminado, más tarde o temprano, por un empo-
brecimiento del alma».

Que la esperanza en un mundo mejor no quede defraudada 
por culpa de nuestra inactividad o desaliento, sino más bien 
reforzada gracias a la dedicación y profesionalidad de todos 
los que formamos parte de un colegio ya casi centenario. 
Tenemos en nuestras manos la hermosa vocación de ayu-
dar y acompañar a nuestros jóvenes y niños para que, el día 
de mañana, se conviertan en «buenos cristianos y honrados 
ciudadanos». No olvidemos que, como se puede leer en el 
Talmud, «el futuro del mundo pende del aliento de los niños 
que van a la escuela».

Os deseo a todos unas muy felices y merecidas vacaciones. 
¡Que Dios os bendiga y María Auxiliadora os lleve siempre 
de su mano!

      P. Ramón–Vte. Cano Montoya
                                        Director titular  
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En nuestro Colegio estamos convencidos de 
que la educación de nuestros alumnos no 
se limita solo al aprendizaje de unos cono-

cimientos; antes bien creemos que comprende 
todas las dimensiones de la persona, sin olvidar 
la apertura a la transcendencia o dimensión cris-
tiana que, junto al crecimiento personal y al de-
sarrollo académico, caracteriza a nuestro Centro 
y a los Colegios Diocesanos de Orihuela-Alicante.
Es por ello que, el Colegio Oratorio Festivo de San 
Miguel ha puesto en marcha una nueva iniciativa 
que despierte en los alumnos el deseo de cono-
cer aún más a Jesús. 

El “Oratorio para niños pequeños” es una expe-
riencia espiritual basada en acompañar al niño 
durante la oración.
Esta experiencia se lleva desarrollando durante 
más de 25 años en multitud de colegios de España 
y América. En este primer año en nuestro Colegio 
se ha implantado  en el primer curso de primaria. 
La experiencia de oración con los niños ha resul-
tado muy positiva y gratificante, tanto  para los 
niños como para los profesores encargados de 
acompañarles.

Oratorio  en 1º Primaria Pastoral

       Comenzamos el "Oratorio para niños pequeños"

Un Proyecto en Equipo

Cada uno realizamos una tarea diferente y compartimos con los demás un mismo objetivo. El Oratorio no sólo son sus pro-
yectos pedagógicos, metodologías innovadoras, calidad educativa, resultados académicos, servicios y actividades, etc. El 
Colegio es el alumno pequeño y el mayor, el profesor recién llegado y el que lleva muchos años en el Colegio, el conserje, la 
monitora de comedor, el tutor, la profesora de una asignatura o una extraescolar, la dirección, la administradora, el orien-
tador, el padre espiritual, el secretario, la logopeda, el padre de un alumno de Educación Especial y el de Infantil, Primaria o 
Secundaria, la alumna que da los buenos días, que cede el paso a unos padres, el alumno que en el patio recoge un papel. 
Todos, los primeros y los que después hemos seguido, todos somos el Oratorio Festivo de San Miguel.

Todos trabajando en común por un proyecto educativo, en el que desempeña un papel esencial el personal de administra-
ción y servicios. Gracias a su trabajo bien hecho, escondido y eficaz, pueden llevarse a cabo todas las actividades, ofrecerse 
tantos servicios y lograr el ambiente escolar tan característico, acogedor, cercano y familiar de nuestro Oratorio. 

El Colegio lo construimos entre todos. Todos somos necesarios. Lo que aporta uno, no lo aporta ningún otro y todos hace-
mos posible que las cosas ocurran. En definitiva, somos un equipo abierto a la sociedad, una Comunidad Educativa formada 
por padres, alumnos, profesores y personal de administración y servicios, con diferentes tareas pero unidos en un proyecto 
educativo común.

Los detalles o cosas pequeñas, que suelen pasar desapercibidas, son las que hacen agradable la vida en nuestro Colegio y 
contribuyen a que la convivencia y el ambiente faciliten el desarrollo personal, intelectual y espiritual de nuestros alumnos. 
El cuidado de las cosas sencillas es el verdadero indicador de la calidad educativa en nuestro centro, lo que añade un extra 
de generosidad al trabajo bien hecho y a la preocupación de unos por otros. Cuidar lo pequeño tiene una gran eficacia edu-
cativa, porque es un modelo de aprendizaje.

A través de las cosas sencillas las personas nos sentimos queridas, y descubrimos la grandeza de lo cotidiano y la magnani-
midad de quien las lleva a cabo. Viendo a otros, se descubre la importancia de saludar, de sonreír ante las dificultades, de 
disculpar, de estar pendientes de los demás, de preparar bien una clase o una sesión de padres, de arreglar pronto lo que se 
rompe o estropea, de llamar o visitar a quien está enfermo, de pedir ayuda, de cuidar la limpieza de los espacios y mobiliario 
del centro, de la correcta presentación de los trabajos y de los cuadernos. Por tanto, son muchos los detalles que ayudan a 
que la educación y formación que ofrece nuestro Colegio sea integral, personalizada, realizada en equipo, cara a Dios y al 
servicio de los demás.
           
            Lázara Sánchez Ros
                                           Directora pedagógica 

 LOS PROYECTOS MÁS GRANDES SE MANIFIESTAN EN EL CUIDADO DE LOS DETALLES MÁS PEQUEÑOS

 EL PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO DIOCESANO ORATORIO FESTIVO DE SAN MIGUEL ES POSIBLE GRACIAS A LA

 ILUSIÓN, EL ESFUERZO Y EL COMPROMISO EN EL TRABAJO DE MUCHOS PROFESIONALES.
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El pasado curso implantamos 
en el aula de 3 años un 
nuevo proyecto de trabajo 

denominado Planeta Spoonk. Un 
programa para el segundo ciclo 
de Educación Infantil basado 
en las Inteligencias Múltiples y 
cuyo objetivo es que los alumnos 
aprendan y piensen por sí mismos. 

Una vez visto el resultado tan 
satisfactorio en los alumnos que 

lo llevaron a cabo, en este curso 
2015/2016 también lo hemos 
trabajado en las aulas de 4 y 5 años. 

Planeta Spoonk consta de una 
diversidad de proyectos muy 
amplios basados en contextos que 
sean familiares para los alumnos y 
situados en un entorno informal que 
fomente la investigación libre. Una 
vez trabajados en 3 años proyectos 
como: el otoño, las profesiones, la 

 Semilla I    Pequeños investigadores

cadena alimenticia o los medios de 
transporte, este curso los alumnos 
de 4 y 5 años se han adentrado en 
proyectos como el de Van Gogh, los 
faraones, la época del Medievo, el 
universo y la vendimia entre otros. 

Gracias al proyecto “Los faraones 
guardan secretos” los alumnos 
de 5 años han conocido y 
comprendido diferentes aspectos 
de la civilización egipcia. Todo ello 

lo han  conseguido a través de las 
diferentes inteligencias múltiples, 
las cuales aportan autonomía a los 
alumnos en su aprendizaje, además 
de proporcionarles diferentes 
herramientas para llegar a un mismo 
concepto. Desde la Inteligencia 
matemática han observado cómo 
eran las pirámides. Desde la 
inteligencia lingüística y la visual-
espacial han comprendido cómo 
era la escritura en el antiguo Egipto, 

solucionando por sí mismos varios 
jeroglíficos. 

Otro de los proyectos trabajados por 
estos niños ha sido “¡Qué grande es 
el universo!”, donde nuestros chicos 
se han convertido en astronautas 
para acercarse al espacio, al universo 
y al sistema solar, sin pasar por alto 
los satélites y las constelaciones. 

Dichos alumnos, junto a los alumnos 

de 4 años han podido trabajar 
también de manera coordinada 
el proyecto “Van Gogh pinta de 
amarillo”. El objetivo ha sido que 
los alumnos conozcan las diferentes 
obras de Vincent Van Gogh y que 
comprendan que existen diferentes 
formas de interpretar las obras 
y la realidad, condicionadas por 
diferentes factores.  En dicho 
proyecto, mediante la inteligencia 
interpersonal han  podido investigar 
qué tipo de obras pintó Van Gogh 
en diferentes etapas de su vida y 
han expuesto toda la información 
mediante el trabajo en grupos 
cooperativos. A través de la actividad 
«Somos pintores» han aprendido  a 
expresar sus emociones y a conocer 
las técnicas y herramientas para 
pintar un cuadro, aplicando la 
inteligencia visual-espacial.

Otro de los proyectos a destacar en 
el aula de 4 años durante este curso 
ha sido “Asalto al castillo”. Los chicos 
han conocido la vida y las costumbres 
de la Edad Media, las fiestas típicas 
que se realizaban en los castillos a 
través de la representación de una 
danza medieval, las forma de vestir, 
la arquitectura…

Las actividades de los proyectos, 

 Semilla I    Pequeños investigadores

desde 3 años hasta 5 años, están 
pensadas para ser trabajadas de 
forma manipulativa y fomentando 
el trabajo cooperativo en el 
aula, siempre adaptadas al nivel 
madurativo de los alumnos. Todo 
ello lo conseguimos a través de las 
diferentes inteligencias múltiples, 
las cuales aportan autonomía a los 
alumnos en su aprendizaje, además 
de proporcionarles diferentes 

herramientas para llegar a un mismo 
concepto.

La participación de las familias ha 
sido fundamental en el desarrollo 
diario de todos estos aprendizajes. 
Los padres han tenido un papel 
crucial en las investigaciones que los 
alumnos han realizado,  ayudándoles 
y formando parte en todo momento 
del proceso educativo de sus hijos.

Consideramos que en esta etapa, 
infantil, es crucial asentar unas 
bases y principios pedagógicos 
que serán esenciales para la vida 
escolar del niño. En esas bases es 
fundamental la relación familia-
escuela, y desde aquí queremos dar 
las gracias a todas esas familias con 
las que contamos en estas aulas y 
con las que nos son tan fácil trabajar. 

Muchas gracias por formar parte de 
nuestro trabajo, de nuestras aulas. 
Nuestro cole, es familia. 
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D.  DOMINIK  KUSTRA:  DELEGADO DE LA FUNDACIÓN 
DE LA SANTA SEDE 

"AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA"

Como ya es tradición en el Colegio, 
en los últimos días de clase del mes 
de diciembre celebramos la Subida 
al Seminario, prueba deportiva pero 
siempre con un carácter solidario. 
En esta ocasión el dinero recaudado 
con las inscripciones se destinó a la 
compra de anoraks para un campo 
de refugiados en la ciudad de Da-
masco (Siria). Por ello, nos pusimos 
en contacto con la Fundación de la 
Santa Sede “Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada” y, de esta manera, colaborar 
con el proyecto que tienen en este 
país.
Dominik Kustra es el responsable de 
esta fundación y se ofreció a venir 
a nuestro Colegio para explicar y 
concienciar a nuestros alumnos y 
familias de la situación actual de los 
cristianos perseguidos por su fe en 
gran parte del mundo.

Muy buenas, Dominik, ¿qué labor 
desarrolla Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada (AIN) en el mundo y, concre-
tamente, en Oriente Medio? ¿Sólo 

existe persecución religiosa en esa 
región?
La Fundación AIN desarrolla pro-
yectos pastorales y de emergencia 
en 150 países del mundo. En los úl-
timos años estamos presentes con 
nuestra ayuda en las regiones don-
de  los cristianos se sienten ame-
nazados a causa de su fe. Según los 
informes 250 millones de cristianos 
en 82 países sufren la persecución 
y discriminación. No hablamos úni-
camente del Medio Oriente, sino 
también de China, Corea del Norte, 
Nigeria, Egipto, etc. 

Tú que has estado en varias ocasio-
nes en esa zona, ¿cómo es la situa-
ción actual? ¿Cómo mantienen la 
alegría los cristianos que viven más 
cerca del Estado islámico?
La situación es muy preocupante. 
Los cristianos abandonan masiva-
mente sus hogares y negocios por 
las contínuas amenzas de parte de 
los grupos islamistas. Muchos de 
ellos fueron secuestrados y asesi-

nados. En Irak, por ejemplo, hace 
15 años había un millón setecientos 
mil cristianos y hoy, no queda ni la 
décima parte de ellos. Huyen con lo 
puesto, andando días para llegar a 
los campos de refugiados en los paí-
ses vecinos. En esta situación no es 
fácil mantener la alegría pero sí, la 
tienen. No se desaniman y buscan 
nuevas oportunidades. Han perdi-
do todo menos la fe y esperanza. Se 
sienten felices porque son concien-
tes que han salvado sus vidas. Cada 
amanecer lo ven como un regalo de 
Dios.

¿Piensas que interesa realmente a 
nuestra sociedad lo que está ocu-
rriendo allí? ¿Por qué hay tanta des-
información al respecto?
Creo que no les prestamos la sufi-
ciente atención y ayuda. Solo mira-
mos a las víctimas del terrorismo si 
ocurre algo en Bruselas o en París. 
Entonces sí, el mundo se para, se 
hace un minuto de silencio, se baja 
la bandera… Hablar de “cristianos 

      Entrevista perseguidos” nos avergüenza y es 
un tema politicamente incorrecto. 
No salen en los informativos ni en 
las portadas de las revistas. Los po-
líticos siguen callados. No es justo. 
Hablando de ellos, hablamos tam-
bién de miles de seres humanos que 
sufren las consecuencias de violen-
cia y discriminación. 

¿Es cierto que aumentan en el mun-
do las conversiones del islam al cris-
tianismo, y no sólo entre refugia-
dos?
Es cierto que en Europa hay cente-
nares de musulmanes que descu

bren la belleza del Evangelio y se 
convierten. 
En Francia, cada año, hay bautizos 
de musulmanes adultos. También 
los hay en los países de mayoría 
musulmana pero su conversión 
tiene que ser escondida por las re-
presalias. La apostasia en el islam 
se condena con la pena de muerte. 
El jeque Ahmad Al-Qataani en una 
entrevista alarmaba que cada año 
miles de musulmanes africanos se 
convierten al cristianismo. Les atrae 
nuestra forma de vivir la fe, de saber 
perdonar, de ejercer la misericordia 
hacia los demás.

¿Cómo podemos colaborar con Ayu-
da a la Iglesia Necesitada?
Hay tres formas de apoyar nuestra 
misión. La oración por la Iglesia per-
seguida es lo principal. Podemos 
hacerlo diariamente, es gratuito. 
Luego la información. Hay que saber 
lo que está pasando, buscar noticias 
y difundirlas en las redes sociales. 
Y por lo último es apoyar a los cris-
tianos perseguidos y refugiados con 
nuestra aportación económica. Con 
lo poco que podemos. Ellos han per-
dido todo, viven gracias a nuestra 
solidaridad. 

         Hay tres formas de ayudar:  "oración, información y apoyo" 
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 Educación Vial  Semilla I

La Policía Local de Orihuela tuvo a bien organizar una jornada de educación vial para nuestros alumnos 
del Proyecto Semilla I. Los agentes impartieron durante toda la mañana charlas a nuestros pequeños en 
sus aulas para después realizar una sesión práctica en el circuito de tráfico montado en nuestras pistas 

deportivas del patio. 
Nuestros alumnos trajeron ese día sus motos y patinetes para circular mientras la otra mitad de la clase pasea-
ba como peatones cruzando por los pasos de peatones y respetando las normas y señales de tráfico.
Pero sin duda una de las actividades que más divirtió a nuestros niños fue conocer por dentro un coche patru-
llero de la policía. Tuvieron la oportunidad de encender las sirenas, hablar por los walkis, en fin, sentirse por 
un día policías del Colegio.
Aprovechamos estas líneas para agradecer a la Policía Local de Orihuela su predisposición y organización de 
esta jornada de educación vial que, sin ningún tipo de dudas, les agradó tanto a nuestros alumnos.
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CLUB    DEPORTIVO        OFSM

De nuevo este año el Club Deportivo del Colegio ha realizado un sinfín de actividades para promocionar el 
deporte y una vida saludable en nuestro Colegio.

Se realizó una nueva edición del ya clásico Campeonato de Pádel. Este año como novedad se disputó en las 
instalaciones del Club Social Orcelis. A su vez, el Orcelis también promocionó el tenis en nuestro Centro con una 
jornada de dicho deporte y con la presencia de sus monitores.

También a lo largo del segundo trimestre promocionamos el Rugby. Para ello contamos con la presencia en nues-
tras instalaciones del Orihuela Club de Rugby ITV Vega Baja. Pedro López, entrenador y jugador de rugby del club 
oriolano, acompañado de varios integrantes les introdujo en este bello deporte. Además, más de setenta alumnos 
tuvieron la oportunidad de adentrarse un poco más en el rugby gracias a la visita que realizamos al campo de rug-
by del campus de Desamparados de la UMH en una jornada organizada por el Orihuela Club de Rugby.

También destacamos este año el viaje a la nieve. Nuestro Club organizó el viaje a la estación de esquí “La 
Masella” (Girona) y en donde los alumnos pudieron practicar este deporte invernal en unas condiciones 
inmejorables.

No podemos dejar de destacar a nuestros equipos de fútbol sala y baloncesto que han participado a lo largo 
del curso escolar en el campeonato municipal. Además este año, de nuevo, el Colegio ha sido el Centro de la 
ciudad que más medallas ha obtenido en las competiciones de atletismo y cross.
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El AMPA del Colegio Oratorio Festivo organizó el I Cross Urbano el domingo 6 de marzo con salida y meta en la 
glorieta Gabriel Miró. Colaboró el Ayuntamiento de Orihuela y el Club Atlético Oriol. 

A las 10:30 horas comenzó el cross en las distancias de 3.500 y 7.000 metros y una marcha a pie de 3.500 metros. En 
la carrera de 3.500 en vencedor fue Rachdi Boumediene con un tiempo de 10’56’’. En féminas ganó Marian Rodríguez-
Sierra, en 16’48’’. En la prueba de 7.000 metros venció el alumno del Colegio de 4ºESO, Fernando Moya, con un tiempo 
de 23’24’’ y en la categoría femenina la victoria fue para Sabina Rico en 29’53’’.

Los beneficios del cross y la marcha iban destinados al viaje de estudios de los alumnos de 4º ESO y también se donó a 
Cáritas de Orihuela el 20% del importe íntegro obtenido por las inscripciones a la marcha y a las carreras. Además, el día 

de la prueba, en la glorieta Gabriel Miró, se procedió a la recogida de alimentos. Se corrió sobre un circuito urbano, 
prácticamente llano y con largas rectas.

La realización de esta prueba no habría sido posible sin la ayuda de Club Atlético Oriol, Concejalía de Deportes del 
Ayto. de Orihuela, Diputación de Alicante, Caja Rural Central, Policía Local de Orihuela, Cáritas, los alumnos y familias 
de 4º ESO, las familias de toda la comunidad educativa y todos los patrocinadores de la competición.

Y, cómo no, agradecer a todos los participantes de las diferentes pruebas que disfrutaron de una mañana deportiva 
y saludable.

 I Cross Urbano Colegio Oratorio Festivo  I Cross Urbano Colegio Oratorio Festivo



· 16 17 ·

 Hello Sally in the Kindergarten  Escuela Infantil Semilla

Este curso, los más pequeños del Colegio han 
tenido la gran suerte de tener todos los días, 
durante la mañana, una educadora inglesa. 

Se trata de una medida que forma parte de nuestro 
Proyecto de Inglés, cuyo principal objetivo es que 
los alumnos mejoren la destreza comunicativa en 
esta lengua. Con tan solo dos años ya han empe-
zando a acostumbrarse a que una de sus tres  pro-
fesoras hable, cante y juegue con ellos en Inglés. 

El cuidado por el uso de la gramática, la orto-
grafía, la sintaxis y la redacción, se convierte 
en uno de los pilares fundamentales para cual-

quier profesor, independientemente del área de estu-
dios que imparta. Al mismo tiempo, la competencia 
lingüística que desarrolla y potencia, entre otras mu-
chas cuestiones, el dominio y la formalización de la 
lengua, permitiendo el desarrollo de la capacidad crí-
tica y la capacidad empática para escuchar, entender 
y valorar las opiniones diversas transmitidas tanto en 
conversaciones orales, como en textos escritos, supo-
ne otro eje importante de desarrollo para cualquier 
asignatura.
Con esta premisa, el departamento sociolingüístico 
del Colegio Diocesano Oratorio Festivo se puso ma-
nos a la obra para potenciar, aún más si cabe, esta 
competencia tan solicitada hoy día en los ámbitos 
académicos y laborales.

Periodistas a media jornada Euroscola

Las canciones y los juegos son un medio estupendo 
para que los niños hagan oído y se acostumbren a ha-
blar y escuchar en este idioma, por lo que son el pun-
to fuerte del proyecto Hello Sally que se ha trabajado 
en el aula de 2 años. Nos ha sorprendido ver como la 
cantera del Colegio ha empezado a decir sus primeras 
palabras en Inglés antes que en Castellano. ¡Cuánto 
se han divertido, aprendido y qué felices han sido!

(Joaquim “Purito” Rodríguez, David Martínez…), com-
pañeros del colegio (Fernando Moya) y personalidades 
de nuestra querida ciudad de Orihuela (Ignacio Martí-
nez, Presidente de la Junta Mayor de Semana Santa; 
Armengola, Embajadores y Presidente de la Asociación 
de Moros y Cristianos…). Hemos realizado artículos 
sobre temas medioambientales (“El río Segura”, “To-
micus”, “El Palmeral”…), sociales (“Comercio Justo”, 
“Autismo”..,), locales (“I Cross Urbano”, “Euroscola”, 
“Campeones en Oratoria”, “Miguel Hernández”…) y 
musicales (“Sweet California”)
Es cierto que todas y cada una de las entrevistas y ar-
tículos elaborados han supuesto para la redacción del 
periódico una ilusión y un reto constante, pero cobran 
especial importancia, por la complejidad de ambos ca-
sos, dos artículos de los que nos sentimos muy orgu-
llosos: en primer lugar “Careo antes de las elecciones”, 
una entrevista a los diputados provinciales Adrián Ba-
llester (PP), Carolina Gracia (PSOE) y Fernando Sepul-
cre (Cs) durante la campaña electoral de las Elecciones 
Generales; y en segundo lugar, el reportaje “Vivir” don-
de, desde un punto de vista cercano, tratamos la enfer-
medad del Cáncer a través de los ojos de personas que 
han padecido, o están padeciendo esta enfermedad.
La integración del periódico escolar en el aula conlle-
va, como hemos observado, grandes beneficios para el 
alumnado participante en esta actividad, a la vez que 
permite romper con la timidez; potenciar las capaci-
dades sociales, lingüísticas, y creativas; y dotar al aula 
de nuevos recursos educativos que motivan y forman a 
nuestros estudiantes. 
Todos, alumnado y profesor, hemos disfrutado y apren-
dido mucho durante este año con esta experiencia. Ba-
jamos el telón de la redacción, y concluimos la edición 
de nuestro periódico. Cerramos para tomar fuerzas, 
regenerar ideas y hacer autoevaluación; eso sí, amena-
zamos con volver el año que viene.   

Aprovechando el Taller de Radio “Canónigo Eloy 
Martín” que, como bien saben ustedes, se ubica en 
la última planta de nuestro colegio, y con la iniciati-
va de elaborar un periódico escolar para desarrollar 
las competencias anteriormente explicadas, un nutri-
do grupo de alumnos y alumnas de 3º ESO formaron 
una redacción, bautizando a nuestro periódico con el 
nombre de la revista que están ustedes leyendo “Co-
sas que pasan”. 
Se formaron cinco secciones, las cuales fueron selec-
cionadas por votación entre los miembros del aula, 
siendo las elegidas: sociedad, medioambiente, cul-
tura y espectáculos, deporte y local. Los alumnos se 
dividieron entre las secciones y, desde el primer día, 
comenzaron a preparar las diferentes entrevistas que 
iban proponiendo, o se les encargaba desde la direc-
ción del periódico.
A lo largo de estos meses de intenso trabajo, hemos 
entrevistado a personajes famosos (Arévalo, Ánge-
les Martín, Manuel Baqueiro…), deportistas de élite 
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Desde el departamento de nuevas tecnologías, 
trabajamos constantemente para que el Colegio 
esté totalmente preparado para los retos que 

se nos presentan dentro de la educación del siglo XXI. 
Desde el Centro se está haciendo un esfuerzo muy im-
portante para poner al servicio de toda la comunidad 
educativa el acceso a la tecnología, como instrumento 
de aprendizaje y de comunicación.

Con la creación de los correos electrónicos, hemos avan-
zado bastante en la fluidez y rapidez de comunicación 
entre Colegio, alumnos y familias, pero todavía queda 
mucho camino por recorrer. Necesitábamos dar un paso 
más, poner en marcha una plataforma educativa para 
que cada alumno y sus familias puedan estar perfecta-
mente informado y formar parte de una manera más 
activa de nuestro Colegio. Disponer de una herramienta 
online permitirá a las familias estar conectadas con el 
Centro sin la necesidad de acudir a él.

Por este motivo, el próximo curso se pondrá en marcha 
OFSM Intranet, una plataforma de comunicación basa-
da en Alexia, una de las mejores plataformas educativas 
que existe, presente en los mejores colegios de España.

OFSM Intranet es una potente herramienta de comuni-
cación entre centro, profesores, padres y alumnos. Las 
familias pueden visualizar información relativa a inci-
dencias u observaciones, cumpliendo totalmente con la 
LOPD.

A partir del próximo curso dejaremos de utilizar la agen-
da en papel y pasaremos a utilizar la Agenda 360º. Es 
una agenda integrada en OFSM Intranet y que permiti-
rá que profesores, familias y alumnos trabajen con una 
única agenda, en la cual se pueden generar citas, plas-
mar el horario, asignar deberes o tareas, indicar los días 
especiales del centro, o crear y compartir cualquier otro 
evento de interés.

En definitiva, el próximo curso daremos un paso más 
hacia un colegio 3.0, donde la comunicación entre toda 
la comunidad educativa sea la que mejor se adapta a 
estos tiempos, facilitando toda la información que las 
familias necesitan con la comodidad de poder hacerlo 
desde cualquier lugar, desde cualquier navegador de in-
ternet, adaptando nuestro centro al siglo XXI. Bienveni-
dos al futuro!!

 Comunicación familia-escuela  Intranet OFSM
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                                                                Animación lectora en familia

Muchas son las familias que han colaborado en la animación lectora a lo largo del curso escolar en las aulas del 
Proyecto Semilla I y Proyecto Estrella.
Esta actividad, siempre preparada con mucho cariño, trabajo y esmero por las familias les encanta a nuestros 
alumnos. Ellos, gracias al ingenio de las conductoras de los cuentos, siempre son una parte muy importante de 
cada una de las historias. 

                                                                Visita de l’escriptor Carles Cano

En el passat mes de gener comptem amb la presència en el nostre centre de l'escriptor valencià Carles Cano, 
autor de més de 60 llibres, molts d'ells traduïts a diversos idiomes i també guionista de radi i televisió.
Els nostres alumnes de primària coneixien sobradamente les seues obres, ja que han treballat els seus relats 
en l'assignatura de Valencià en tots els nivells. A més de signar els llibres a tots ells, l'escriptor va respondre a tot tipus de 
preguntes dels nostres xicotets periodistes i els va explicar xicotets relats per a amenitzar la seua visita.

Animación Lectora en Infantil  y encuentros con autor en PrimariaAnimación Lectora en Infantil  y encuentros con autor en Primaria
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Con esta sencilla frase de Benjamin Franklin, podemos resumir a la perfección una nueva experien-
cia educativa que ha sido llevada a la práctica, durante este año académico, en los cursos de 5º y 
6º de educación primaria, así como en el curso de 1º ESO. Y es que, los estudiantes participantes 

en esta experiencia didáctica, se han involucrado al 100% con esta nueva modalidad formativa que está 
siendo una referencia educativa para miles de colegios europeos.
La plataforma e-Twinning promueve la colaboración entre centros escolares europeos a través de asocia-
ciones que tienen como fin la comunicación, colaboración, el desarrollo proyectos, o lo que es lo mismo, 
sentirse y formar parte de la comunidad educativa más atractiva de Europa.
Dicha colaboración escolar, se lleva a cabo utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), utilizando las herramientas y los servicios necesarios que e-Twinning facilita a las escuelas asocia-
das para trabajar en pro de un proyecto común. 
En el proyecto Semilla II, el aula de 5º ha participado como clase asociada, junto a más de 20 escuelas de 
Alemania, Francia, Inglaterra, Turquía, República Checa, Italia, Rumania y Países Bajos en el proyecto “My 
school, my class, my country”. Por otro lado, el aula de 6º ha participado como clase asociada en el pro-
yecto “Where do you come from?” junto a 56 socios de diferentes países europeos. El idioma de trabajo 
empleado en ambos proyectos ha sido el inglés, y el objetivo que se perseguía no era otro que presentar 
a los diferentes socios nuestro colegio, nuestra ciudad (gastronomía, fiestas, lugares de interés), y las 
particularidades de nuestro país. Nuestros alumnos han reforzado su “writing”,  “speaking” y “listening” 
a través de la escucha activa, la realización de vídeos, pancartas, y la confección de murales. 

eTwinning  Semilla II y Sofía

Del mismo modo han aprendido muchas particularidades sobre diferentes culturas europeas, a la 
vez que no han dejado de practicar el idioma del proyecto con estudiantes de su misma edad. 
En el proyecto Sofía, el alumnado de 1º ESO también ha vivido esta experiencia multicultural con 

escuelas de Francia e Inglaterra, pero desde un punto de vista organizativo. Desde el Colegio se plantea-
ron los objetivos del proyecto y se realizó el proceso de selección de socios. El objetivo de este proyecto, 
que se lleva a cabo como complemento a la asignatura de Lengua castellana y Literatura, era potenciar 
los contenidos adquiridos en la asignatura, y dotar al alumnado de las herramientas necesarias para 
ejercer como profesores de Lengua Castellana de sus homólogos franceses e ingleses. Por ello, el nom-
bre seleccionado para nuestro proyecto fue T.E.A.C.H.E.R (Te Enseño A Comprender y Hablar en Español 
Redactando).  
En definitiva, la experiencia e-Twinning ha sido muy gratificante tanto para el profesorado como para 
el alumnado, ya que dota a este último de las competencias básicas del área comunicativa; fomenta la 
socialización, la creatividad y la iniciativa personal; potencia la adquisición de idiomas; e involucra, de 
forma activa, participativa y directa a todos los alumnos que toman parte de la misma, fomentando ese 
aprendizaje motivador que hace retener los contenidos que se trabajan a lo largo del proyecto. 

eTwinning  Semilla II y Sofía

  "Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”

                   E-Twinning: "Una ventana al mundo"
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El presente y futuro de la atención de las Necesidades 
Específicas de Aprendizaje que el Colegio Oratorio Fes-
tivo  de Orihuela ofrece  a sus alumn@s en su PRO-
YECTO EDUCATIVO ESTRELLA hunde sus raíces en la 
conciencia acrisolada de toda la Comunidad Educativa, 
que se deriva de la frase de D. Antonio Roda, “lo mejor 
para todos”, queriendo expresar en ese TODOS, cual 
quiera que fuera su condición física, psíquica o social 
de los alumnos del Colegio. 
Mucho tiempo antes (años 60) que la Consellería, ni 
imaginara,  establecer por decreto la Integración de 
alumnos con NEE en Aulas Ordinarias, ya en las aulas 
del Oratorio se educaban alumnos afectados de Pa-
rálisis Cerebral (Esteban y Espinosa), junto a éste que 
escribe cuando era alumno del colegio,  favoreciendo 
tiempo después (años 80) las condiciones de receptivi-
dad para aventurarnos a realizar  en “Párvulos”, cuan-
do el que suscribe  estudiaba Psicología, a propuesta 
de D. Antonio, la Primera integración, cuanto menos 
en la Comunidad Valenciana,  de un alumno afectado 
de Síndrome de Down, con esta expresión y sonrisa 
socarrona: “El Oratorio como en Alemania”, referente 
entonces de los avances educativos en este aspecto de 
educación integradora. 
Tendría que pasar unos años, hasta 1985 que el Orato-
rio es nombrado por Consellería como Centro Experi-
mental de Integración de Deficientes Psíquicos en Au-
las Ordinarias, tras presentar Proyecto Técnico ganador 
de la Vega Baja cuya redacción contó con el asesora-
miento del Inspector de Zona, a la sazón,  D. Vicente 
Ramos. 
Como decía, en ese camino recorrido, lejos de la com-
placencia, sino con el mismo espíritu emprendedor e 
innovador,  es donde el EQUIPO DEL PROYECTO ESTRE-

Carta de despedida 4º ESO
Para comenzar, nos gustaría haceros saber, que éstas, no son unas palabras reducidas escritas para causar sentimientos y 
que, cuando acabe, queden en el olvido. Estas, son unas palabras sinceras, en las que abrimos nuestro corazón para mos-
traros la pasión que tenemos por nuestro Colegio, el Oratorio Festivo, y la ternura que nos produce. Y estamos seguros, 
que nos emocionará, recordar momentos y experiencias que hemos tenido con el paso del tiempo. 
Estas palabras, nos causan una mezcla de sensaciones indescriptibles. Felicidad, por todo lo que hemos vivido, tristeza, 
porque estamos cerrando una etapa en nuestras vidas… pero, al fin y al cabo, son los mejores recuerdos de nuestras 
vidas.
Queremos empezar dando las gracias a todos los profesores y profesoras, que se han involucrado tanto en nosotros, y 
nos han formado tan bien como alumnos y por encima de todo como personas. Simplemente, ¡gracias!.
Pero esto no queda sólo aquí, queríamos hacer un repaso a todo nuestro camino por el Colegio. Empezamos por Infantil, 
hace ya 14 años, desde nuestra entrada a 2 años. Aún navegan por nuestra mente las imágenes del antiguo colegio. Lue-
go con la entrada a 3 años, fueron llegando más de compañeros a nuestra clase, que a día de hoy son inseparables. Tras 
ese año, comenzamos un punto de inflexión en nuestras vidas. De repente un día aparecemos en el nuevo edificio del 
Colegio: nuevas sillas, mesas…todo nuevo. Aún nos acordamos cuando Simón, nuestro conserje, nos trajo todo aquello 
y nosotros  estábamos emocionadísimos. Pasamos a 5 años y con él, nuestro final en nuestra primera etapa, se fueron 
compañeros, vinieron otros.  Y sobre todo dar las gracias a nuestras encantadoras profesoras: Carmen, Trini, Elvira y Lazy. 
Todas ellas prepararon una clase que apuntaba maneras.
Nos adentramos en Primaria, una etapa nueva para nosotros y a la vez, la más larga de todas, pero si hacemos un hin-
capié a día de hoy, esos seis años han pasado como seis días normales, que si por un momento nos detenemos, vemos 
un río lleno de recuerdos, en el que se ven: festivales tanto de Navidad como de Fin de Curso, concursos, preparaciones 
para fechas importantes siempre destacando la festividad de María Auxiliadora, exámenes…. y un montón de horas que  
hicieron un paraíso para nosotros. Gracias a todos aquellos profesores: Pilar, Monse, Jaime Barber, José Antonio Muñoz, 
Rosa y Paco Gas.
Y entramos en nuestra última etapa, el Proyecto Sofía. Quizá sea la más dura pero en la que mejor nos lo hemos pasado. 
Han sido cuatro años de risas, broncas, exámenes, charlas… un montón de factores que han influido en nuestro día a día. 
Dar nuestras más sincera gratitud a todos aquellos profesores que en este último tramo han estado a nuestro lado. Nun-
ca olvidaremos de cada uno de ellos frases como de Mariangel: sus “ chss chss chss”. De Miguel: “Siii,chicos,vaaamos”. 
De don Jaime Verdú: su manera de enseñarnos la vida de otro modo. De Rafa: su incansable colaboración deportiva. De 
don Antonio: su máquina supertrinitonica. De Lupe: “Estáis removíos, eh”. De Juan Pablo: sus “vamos, que hoy me espe-
ran para comer”. De Nuria: sus “estás más perdido que un pulpo en un garaje”. De Mabel: sus momentos de risa en Biolo-
gía. De Manolo: sus interminables exámenes de Valenciano. De don Andrés: sus “la vida del estudiante es dura la noche 
antes” De Isabel sus “Vamos, chicos, a apoyo” todos los días a la misma hora como si fuese un reloj. De don Carmelo: sus 
charlas sobre lo que nos espera en un futuro. Y de don Ramón: sus “venga, que el examen es fácil y quiero que aprobéis”.  
A todos ellos, gracias, por todo el cariño y el apoyo recibido, ¡gracias!

                  Alumnos de 4º de la ESO       
            Promoción 2015-16

Proyecto Estrella

PASADO,  PRESENTE Y FUTURO DE LAS NEE EN EL ORATORIO

LLA toma impulso y se proyecta hacia el futuro en la 
atención de los ahora frecuentes TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO, en la modalidad TEA, Trastorno del Es-
pectro Autista, para responder con las metodologías 
más avanzadas (Análisis Aplicado de la Conducta. 
ABA-España, sobre el Applied Bejavior analisys, au-
tism, Certificcation BCBA de EEUU)  para responder 
al reto educativo de estos niñ@s, que tanta incerti-
dumbre genera a sus padres y profesores, en los as-
pectos de la comunicación, la interacción social, y las 
conductas adaptadas.
Los alumnos afectados de TEA  deben ser valorados y 
diagnosticados con precocidad para elaborar el plan 
educativo personalizado más adecuado en el marco 
del Proyecto Educativo Semilla basado en los apren-
dizajes tempranos en los periodos  críticos del desa-
rrollo.  
Si la personalización de la enseñanza en la atención a 
la diversidad es una franca necesidad, lejos del “café 
para todos”, cobra eminente sentido cuando afronta-
mos el proceso educativo de los alumnos afectados 
de TEA, como con los alumnos afectados de TDAH 
(Revista Cosas Q pasan 2015). 
Dar respuesta adecuada e innovadora a los alumnos 
con NEE, tanto por Trastorno  del Desarrollo como 
por ALTAS CAPACIDADES-SOBREDOTACIÓN (enrique-
cimiento curricular, ampliación curricular, flexibiliza-
ción escolar) será el reto de futuro, para los próximos 
cuatro años, del Proyecto Estrella del Oratorio Festi-
vo de Orihuela.

Carmelo Sánchez Costa. Psicólogo Escolar y Clínico, 
OF. Antiguo alumno
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Proyecto Sofía  Campeones de España

Cuatro alumnos de 4º de la ESO de nuestro colegio se proclamaron en Va-
lencia campeones absolutos de esta liga que reunió a 139 equipos. El curso 
2015/16 será recordado por muchos acontecimientos en nuestro Colegio, 

pero sin duda, uno de los más relevantes, que quedará marcado para la historia, 
fue la consecución de la Liga Nacional de Debate BBVA por parte del equipo forma-
do por cuatro de nuestros alumnos de 4º de ESO; Roberto Rodríguez, Ángel Eloy 
Oceja, Mario Oltra e Ismael Salinas.

Esta competición reunió a 139 centros escolares públicos, privados y concertados. 
En total, 834 alumnos de la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón e Islas Balea-
res, así como participantes individuales de Madrid y Cataluña. 

Todo empezó en el mes de enero, cuando los 
dos equipos que presentó el CD Oratorio Festivo 
arrancaron la competición comarcal ante equipos 
del IES Las Lagunas de Torrevieja, el CD Santo Do-
mingo y Jesús María de San Agustín. Además de 
conseguir la victoria absoluta, nuestro otro equipo 
de debate formado por Luis Manuel Sánchez, Ma-
rio Gómez, Fernando Moya y Alberto Cuadrado 
logró clasificarse para la semifinal provincial, ca-
yendo en un reñido debate ante el Colegio La Salle 
de Alcoy, vigente subcampeón provincial. 

 LIGA DE DEBATE ESCOLAR: FASE COMARCAL

 LIGA DE DEBATE ESCOLAR: SEMIFINALES EN ALICANTE

Durante las primeras fases de la competición los temas a debatir fue-
ron: “La emigración de los jóvenes supone un freno para el desarrollo 
del país de origen” y “Se deben mantener las fiestas tradicionales con 
animales”. 
Tras ir ganando cada uno de los debates, primero en la fase comarcal 
y después en la semifinal provincial frente a San Alberto Magno (Mon-
forte del Cid) y La Salle (Alcoy) con un estilo “contundente y rotundo” 
según los propios miembros del jurado, llegó uno de los momentos más 
decisivos: la final provincial. 

 LIGA DE DEBATE ESCOLAR: FINAL PROVINCIAL
18 de abril de 2016, ante un auditorio abarrotado de público en la sede 
de FUNDESEM en Alicante, nuestros alumnos se medían en la final pro-
vincial ante uno de los colegios con más prestigio y número de alumnos 
de la provincia: San Agustín de Alicante. El tema había cambiado y toca-
ba debatir sobre educación. “La educación de hoy prepara a los jóvenes 
para mañana” rezaba el título de la lucha dialéctica. El sorteo deparó 
que nuestros alumnos defenderían la premisa del debate. Y finalmente, 
tras un apasionante duelo, nuestro equipo logró ser más convincente 
y llevarse la victoria provincial, lo que convertía al CD Oratorio Festivo 
de Orihuela en el representante de Alicante en la fase de campeones 
provinciales.

 LIGA DE DEBATE ESCOLAR: FINAL NACIONAL EN VALENCIA

El Ateneo Mercantil, en plena Plaza del 
Ayuntamiento de la capital valenciana fue 
el escenario que acogió el último escalón 
para nuestros campeones. Para lograr este 
hito, nuestros cuatro alumnos tuvieron 
que vencer a los campeones de Baleares 
(Colegio Luis Vives) y Valencia (Hermanas 
Teresianas de San José), con quienes que-
daron encuadrados en la fase de grupos. 
Asimismo, lograron doblegar al Colegio 
Miralmonte de Cartagena en la final abso-
luta. Por el camino quedaron los equipos 
campeones de Zaragoza (Colegio Sansue-
ña) y Castellón (Fundació Flors).

Proyecto Sofía  Campeones de España

 LIGA DE DEBATE ESCOLAR: RECIBIMIENTO  A LOS CAMPEONES
Nuestros campeones fueron recibidos como auténticos héroes en el colegio. Desde los más pequeños hasta sus pro-
pios compañeros de curso de 4º de la ESO, todos los alumnos y el personal del centro, acompañados de padres que 
no quisieron faltar al homenaje, recibieron con vítores, cohetes, y pancartas a Roberto, Ángel, Mario e Ismael junto 
a sus profesores-preparadores; Nuria Escudero y Juan Pablo Pérez.
El director titular del centro, Ramón Cano, felicitó a los alumnos por su “enorme esfuerzo y talento demostrado en 
la competición” que viene a confirmar “el gran trabajo que desde hace años se viene haciendo por parte de los pro-
fesionales del Oratorio Festivo, donde se lleva a cabo un proyecto de formación integral de la persona”. Cano elogió 
especialmente el trabajo de los preparadores del equipo de debate del Colegio.
La competición de debate, para alumnos de 4º de ESO, ha contado con la participación de más 200 equipos de 139 
centros educativos públicos, privados y concertados. 
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Una vez concluido el debate, los 
miembros del jurado se marchan a 
deliberar, tras lo cual dan a cono-
cer el resultado de su veredicto. Un 
veredicto que en el caso del equipo 
de nuestro Colegio formado por Ro-
berto Rodríguez, Ángel Oceja, Mario 
Oltra e Ismael Salinas siempre acabó 
igual; con victoria. 

Habladnos de vuestra experiencia 
en la liga de debates

Mario Oltra: Sin duda, una expe-
riencia inolvidable que ha sido real-
mente una mejoría para nuestras 
capacidades de oratoria y que nos 
va a venir muy bien para completar 
nuestro aprendizaje y estudios.

¿Qué es lo más difícil, lo que más os 
ha costado?

Roberto: aprenderse todos los datos 
para responder a cualquier pregun-
ta o argumento durante el debate.

Ismael: para mí, enlazar bien todos 
los argumentos de manera que no 
quede ningún cabo suelto en la es-
tructura de nuestra exposición.

Con la Liga de Debate BBVA para 
alumnos de 4º de la ESO, organizada 
por la fundación Activa-t, llegaba en 
este curso 2015/16 a su cuarta edi-
ción.

La competición se inicia en enero y 
llega a su fin en mayo para aquellos 
equipos que han ido dejando fases 
atrás. Los temas a debatir son pro-
puestos por la organización, y las 
posturas (favor o contra) se sortean 
5 minutos antes de que empiece 
el debate. Los equipos están com-
puestos por cuatro integrantes cada 
uno y cada uno de ellos tiene una 
función. Empieza el “introductor” 
con tres minutos de intervención, 
después es el turno del primer “re-
futador” que cuenta con 4 minutos. 
Llegado el ecuador del debate, se 
abre el periodo de “preguntas cru-
zadas”, de 4 minutos también. Una 
vez concluido el turno de preguntas 
es tiempo para el segundo “refuta-
dor”, que cuenta con otros 3 minu-
tos, los mismos que en el  turno de 
conclusión.

¿No era lo más complicado enfren-
tarse al público?

Ángel: al principio, lo más compli-
cado era ser capaz de salir a un es-
cenario, enfrentarse no solo a los 
contrincantes del debate, sino a los 
jueces, el público, y toda la situación 
que rodeaba al debate, pero poco a 
poco eso dejó de ponernos nervio-
sos.

¿Qué es lo que más habéis aprendi-
do?

Ángel: Aparte de toda la cultura ge-
neral que nos ha dado la experien-
cia, hemos aprendido a hablar en 
público para convencer al jurado, de 
tal manera que sabemos defender 
cualquier postura independiente-
mente de nuestra opinión.

Ismael: lo más importante es que 
hemos adquirido capacidades y sa-
bemos estructurarnos en nuestra 
cabeza cualquier cuestión que que-
ramos defender para convencer de 
nuestra postura.

Esta actividad, ¿qué ha supuesto 
con respecto a vuestros 13 años de 
paso por el colegio?

Roberto: Yo creo que los debates es 
la etapa final de una preparación ad-
quirida durante nuestra estancia en 
el Colegio, de tal modo que todo lo 
que hemos aprendido lo ponemos 
en práctica en la Liga de debate, de-
mostrando así todo lo que sabemos 
y somos capaces de hacer. Es como 
el colofón de una vida el en Orato-
rio.

 LIGA DE DEBATE ESCOLAR: ENTREVISTA A LOS GANADORES

Proyecto Sofía  Campeones de España

•— Foto: diario La Verdad
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Un Colegio Cardioprotegido

Salvar la vida de cualquier persona que sufra un repentino paro cardíaco en el colegio. Este es el princi-
pal objetivo que persigue el Oratorio Festivo con la instalación de un desfibrilador. Por ello ocho miem-
bros del personal del Centro han realizado  un curso en primeros auxilios impartido por el doctor, don 

José Moya (antiguo alumno del Colegio y médico en la UCI del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca 
de Murcia) y, a través, del Proyecto Salvavidas para formarse en la utilización de este aparato médico.

La muerte repentina cardíaca puede afectar a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar 
y de forma inesperada. La primera hora desde la aparición de los síntomas va precedida por la pérdida de 
conciencia, pero son los primeros 10 minutos los más importantes para actuar e intentar salvar la vida del 
afectado. Es ahí donde entra en acción el desfibrilador para realizar una correcta Resucitación Cardiopul-
monar (RCP). Este dispositivo está preparado para ser utilizado por personal no sanitario capaz de asistir a 
la víctima antes de que transcurran los primeros minutos tras la parada cardíaca, y así aumentar las proba-
bilidades de éxito de la reanimación.

Con la dotación de este desfibrilador, el Colegio Oratorio Festivo permitirá al personal del Centro, alumnos 
y familiares contar con un nuevo punto de atención urgente, ofreciendo de este modo más seguridad y 
protección.

Vía Crucis  

Como preparación para la Semana Santa de este año los alumnos del Proyecto Sofía 
prepararon para el resto de etapas del Colegio un Vía Crucis. La peculiaridad que 
entrañaba es que cada estación era representada teatralmente o bien mediante un 

canto o baile.
Cada curso iba pasando ordenadamente y disfrutando de las interpretaciones de nuestros 
alumnos además de la ambientación que se había preparado en cada una de las estacio-
nes penitenciales. 
La realización de este acto religioso no pasó desapercibido por los medios de comunica-
ción locales y fueron varios los medios que vinieron al Colegio para realizar fotografías y 
grabar en vídeo nuestro Vía Crucis Escolar.



· 32 33 ·

Excursiones y salidas  Semilla I y II
¡A la granja escuela!

Este curso 2015/2016 nuestros alumnos de infantil y parte del proyecto Estrella han salido de excursión a 
la granja escuela Natural School, en Elche.  
Si hay algo con lo que verdaderamente disfrutan los niños pequeños es con la naturaleza y el contacto 
con los animales. Por ello, los más pequeños del cole pudieron dar de comer a los burros,  ver de cerca 
animales como ovejas, cabras, cerdos o patos y plantar semillas. Al mismo tiempo, y apostando por el 
plurilingüismo, nuestro alumnos contaron con monitores nativos de habla inglesa, con los que pudieron 
interactuar en todo momento. 
¡Jugando y aprendiendo!

Excursión a Aquapark de Ciudad Quesada

Con muchas ganas esperaban este día los alumnos de 1º y 2º de primaria. Tras un curso de mucho 
aprendizaje, esfuerzo y trabajo llegaba el día de la excursión, ¡al aquapark!
Tras el almuerzo a la llegada al parque acuático y tras recibir las indicaciones de los profesores  y moni-

Excursiones y salidas  Semilla I y II

tores nuestros alumnos disfrutaron de un espléndido día de actividades acuáticas por los zig-zag, pistas 
blandas, cataratas, donuts… Un día súper divertido para todos ellos que siempre recordarán.

¡A remar!

Los alumnos del Proyecto Semilla II y un grupo de alumnos del Proyecto Estrella han disfrutado este año de 
una gran jornada diferente realizando el descenso del río de Segura en barca.
Los niños, acompañados de sus profesoras, subieron a las barcas en Abarán y realizaron el descenso 
hasta Blanca. Todos ellos, equipados con cascos y chalecos, tenían que remar y coordinarse para que las 
barcas pudieran avanzar. Una vez más nuestros alumnos demostraron que con unión y trabajo en equipo se 
consiguen muchos objetivos.

Todas las barcas pasaron por algunos rápidos y un salto de agua, pero sólo los más atrevidos descargaron 
adrenalina tirándose por un gran salto de agua de varios metros de altura.
Son innumerables las risas y anécdotas que tuvo este día. ¡Qué bien lo pasaron!
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Premios conseguidos

Este curso escolar será recordado seguramente por el gran éxito del Colegio tras la consecución de la Liga 
de Debate BBVA por parte del equipo de los alumnos de 4º ESO. Y cierto es, pero no menos importante y 
relevante son los distintos premios, reconocimientos y galardones que muchos de nuestros alumnos han 

conseguido en la gran mayoría de los concursos a los que se han presentado.

Destacamos entre ellos:

• Tres alumnos consiguieron el premio a la excelencia académica en primaria.

• Cinco premios en el concurso “Moros y Cristianos” Ciudad de Orihuela.

• Premio en el Concurso Micalet de la editorial Bromera.

• Cuatro premiados en el concurso de las “Aleluyas” organizado por la Hermandad de la Resurrección de Ori-
huela.

• Siete premios en el concurso de “La Pasión” del Patronato de Callosa de Segura.

• Un alumno premiado en “Los mejores relatos breves de la provincia”.

• 5ª posición en el concurso Euroscola.

• Dos alumnos entre el Top 10 del concurso internacional SuperT de inglés.

• Siete finalistas en el concurso matemático Pangea.

¡Enhorabuena!




